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conocimientos que la historiografía pueda ofre-
cer, dado que la subjetividad debe poseer un
marco histórico. Se mira, por tanto, hacia lo que
los individuos, miembros de comunidades étni-
cas y nacionales, han pensado a lo largo del
tiempo, sin mayor límite temporal que el
trazado por la existencia de registros escritos, lo
cual concede a sus investigaciones un carácter
histórico en sentido estricto. La explicación
aportada por Smith no nos sorprende y extrae
un gran aprovechamiento del método propues-
to: efectivamente, las naciones poseen unas
raíces profundas extendidas a lo largo de
períodos temporales a menudo sorprendentes.
Lo que ello significa es que las naciones no son
un producto azaroso de las transformaciones
propias del tránsito entre las sociedades  tradi-
cionales y las industrializadas, sino una conse-
cuencia, no necesaria, de la politización de
comunidades étnicas en un entorno ideológico
y organizativo propio de la modernidad. De este
modo, apenas es posible pensar en la constitu-
ción de una nación y en el éxito de un
movimiento nacionalista si no es con el respaldo
de un complejo mito-simbólico compuesto de
mitos, tradiciones, símbolos, recuerdos y valores
fundamento de etnias previamente existentes.
Todo ello configuraría el marco de sentido y
posibilidad dentro del cual las élites y/o la
intelligentsia podría moverse, al menos mien-
tras se planteasen la realización de sus proyec-
tos políticos. La excentricidad con respecto a
este núcleo de sentido no permitiría la comuni-
cación fluida con los miembros de la comunidad
y, por tanto, impediría su contribución positiva
al surgimiento de la nación. Si bien por distintas
rutas, con Smith siempre iremos de la etnia a la
nación. Visto desde esta perspectiva, el naciona-
lismo abandonaría el papel de creador de

naciones que autores como E. Gellner le había
atribuido, para ceñirse, aunque no es poco, a la
movilización y politización de una comunidad
étnica o nacional ya dotada de identidad. Sin
duda, esto resta capacidad a los nacionalistas
para decidir cuál será el referente de su
movilización, para definir la extensión de la
comunidad afectada, pero mantendrá intacto
su protagonismo en cuanto a la existencia de la
nación como tal: una comunidad étnica que no
haya sido movilizada ni dotada de una ideolo-
gía de tipo nacionalista, difícilmente podrá
alcanzar el estadio de nación, con los riesgos de
desaparición que ello mismo conlleva.

Como en escritos anteriores, Smith vuel-
ve a caer en alguna de las negligencias que
atenazan toda su obra: la escasez de tratamien-
to de los casos que no se adecúan a su
explicación y su ambición omniabarcante, aban-
donando habitualmente un estudio más porme-
norizado de los casos, y la confianza que
muestra en la posibilidad de extraer conclusio-
nes sólidas bajo la protección que supone el
haber recorrido la historia a través de sus
registros escritos. Debo reconocer, por último,
que concede un cierto espacio a la política y a
la actividad constructiva llevada a cabo por las
élites, y que defiende la existencia de dos rutas
que conducen hacia la nación, teniendo la que
nos lleva hasta la nación territorial un carácter
político más amplio, pero debo igualmente
insistir en que la impresión final que su obra
produce es la de un estrecho camino que nos
conduce necesariamente de la etnia a la nación.

Modesto G. Gayo Cal
Universidade de Santiago de Compostela

JUAN TORRES LÓPEZ

España va bien y el mundo tampoco
Sevilla, Mergablum, 2000.

Con esta obra, tal y como el propio autor
plantea en la Introducción, Juan Torres apuesta
por el pensamiento crítico, fundamentalmente
en el terreno económico. En definitiva, el autor
pretende, de esta forma, “manifestar ideas
contrarias a la liturgia elemental del neolibera-
lismo”

Partiendo de este propósito, Juan Torres
reúne en este libro una serie de artículos
aparecidos en diferentes publicaciones  a lo
largo, fundamentalmente, de los últimos tres o
cuatro años, más algunos inéditos. Cada uno de
ellos pretende ser  una crítica ante la forma de
pensar dominante.
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El autor divide la obra en seis partes
(además de la Introducción), pudiendo clasificar,
de esta manera, los artículos en seis grupos.

En el primer capítulo, Juan Torres analiza (y
critica) una serie de cuestiones que afectan al
nivel del sistema mundial. Plantea el llamado
mal de las vacas locas y su relación con la
búsqueda individual de lucro; la situación de los
saharauis y la responsabilidad que con ellos
tiene España; la ayuda a Centroamérica tras
unos desastres naturales íntimamente relacio-
nados con la pobreza. También encontramos
artículos relativos a las reuniones del Foro
Económico Global en Davos, Suiza; el supuesto
(y no tan real, según el autor) fracaso de la
cumbre mundial del comercio celebrada en
Seattle; las posibilidades reales de evitar el
sufrimiento humano por insatisfacción material
a nivel mundial. Finalmente, considera una serie
de incoherencias que caracterizan  la práctica
neoliberal: la crítica al gasto público, por un
lado, y la falta de cuentas de los efectos
económicos de la guerra, por otro; las ideas de
globalización y libre mercado que contrastan
con las barreras a la circulación de personas; el
problema de la deuda externa y las paradojas
de las propuestas planteadas por los países
acreedores destinadas a dar un cierto respiro a
los deudores; el optimismo ante lo que se
empieza a conocer como “nueva economía”,
ignorando los datos que proporcionan las
propias Naciones Unidas; el papel que juegan
las relaciones económicas en el desarrollo de la
pobreza.

En la segunda parte de la obra, el autor
considera el poder de convencimiento que
caracteriza al pensamiento neoliberal, así como
algunas de sus teorías centrales. Concluye que
resulta difícil recordar momentos de “mayor
consenso en torno a los principios que guían la
acción de los gobiernos”. Como elementos a
estudiar dentro del proyecto neoliberal, consi-
dera: el papel fundamental que juega el paro
en la recuperación de la tasa de beneficios; cues-
tiones relativas a los sistemas de pensiones pri-
vados; la llegada de una nueva economía basa-
da en los valores tecnológicos, en el uso masivo
de las redes telefónicas y en la información.

El tercer apartado del libro, supone una
crítica al papel jugado por la izquierda en todo
este proceso. Plantea una serie de principios de
corte neoliberal y que son asumidos por los
partidos considerados progresistas: la acepta-
ción de la globalización como contexto ineludi-
ble; la concesión de una importante autonomía

a los bancos centrales; cuestiones relativas al
gasto público. Termina dedicando dos artículos
a la crítica del papel jugado en los últimos años
por los sindicatos y a la reforma laboral firmada
en España entre sindicatos, patronal y gobierno.

En el cuarto apartado, el autor se sitúa en
España y considera los efectos de su inserción en
la Unión Europea. En primer lugar, hace una
defensa de los datos obtenidos por Cáritas en
sus estudios y plantea el hecho de que el
crecimiento económico español se está repar-
tiendo muy desigualmente. Habla de las fusio-
nes de grandes empresas; del crecimiento de los
beneficios frente a las rentas salariales; de las
consecuencias de la entrada de España en la
Unión Europea, considerando que ésta, no
resuelve los desequilibrios entre países sino que
los agrava.

El quinto capítulo se centra en una serie de
artículos relativos a los mercados financieros, los
vaivenes de la bolsa., la inestabilidad del euro,
el papel del Banco Central Europeo; así como en
la crítica a la utilización de una serie de datos
que no  permiten conocer totalmente la reali-
dad. En este sentido, el Fondo Monetario
Internacional utiliza, como indicador económi-
co, el PIB de un país, sin descender a los procesos
económicos reales. Finalmente, incorpora un
par de artículos en torno a los procesos de
privatización de empresas públicas.

El último capítulo plantea cuestiones relati-
vas al papel que deben jugar los partidos de
izquierdas. En este sentido, el autor apuesta, en
el caso español, por la necesidad de desarrollar
una oposición vigorosa.

Como el propio autor defiende en repetidas
ocasiones, las decisiones en política económica
no son un mero producto técnico, sino que
obedecen a unos criterios, a una forma de
entender la solidaridad, a unos principios de
igualdad. Es decir, que resulta determinante el
valor que se conceda a la igualdad y a la justicia
como ejes (o no ejes) de las políticas económi-
cas. A pesar de este debate, en el que no es
momento de entrar, sí podemos concluir dicien-
do que Juan Torres cuestiona en esta obra
principios asumidos de forma general, plantea-
mientos propios de la corriente predominante
de pensamiento;  y fomenta la reflexión sobre
ellos.

Eva Espinar Ruiz
Universidad de Alicante


